


«Mactonea Exteriores 
HppuWtcr» itol Eruado» y Movilidad Humor»» 

Oficio Nro. MREMH-MK KMH-2017-(HM) I - M 

Quito, 14 de diciembre de 2017 

Asunto: RI MI TESE RESOLUCIÓN DE NATURALIZACIÓN 

Señor 

Jorge Osvvaldo Troya I nortes 
Director General 
DIRECCIÓN CENE RAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y 
CEDULA! ION 
En su Despacho 

De mi consideración 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo Ministerial No. 140 suscrito el 2.3 
de noviembre del 201''. por el Viceministro de Movilidad Humana de este Ministerio, 
en su calidad de Autoridad de Movilidad Humana, a fin de que se realice la inscripción 
respectiva, remito a usted en físico la Carta de Naturalización otorgada mediante 
Resolución No. 001 • MREMH-VMH-2017, suscrita el 12 de diciembre del 2017. 

Atentamente. 

¿X4 ¿44-1 e. \¿4 
lose Luis .lóenme Ciueiicro 

VICEMINISTRO l.)E MOVILIDAD HUMANA 

I ■> ... 1GW-* 
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Embassy of Ecuador 

London 

NoteNurnber: Oí 1/2012 ' ! j: /:> t' : ' j." ' ; 

The Foreign and Commonwealth Office presehts its complimcnts to the Embassy of Ecuador 

and has the honour to refer to Note No. 6020/SANE/20l2 of 17 August 2012 presented to the 
; . •■... •. j"' . ■ ' 

British Embassy in Quito bytheMinistry of Foreign Affgirs, Trade and Iiitegratibri and the 

letter from Foreign Minister Patino to the Foreign Secíetary bf 16 Juiy (Note No. . 

6019/GM/SÁNE/2012). /'Vv-■! •:,j ■ v: 

' ' ' 5 ’ , »’. 1 * í:1 

. , , .v ..v- / ., ■. ; 

As has been commiinicated to the Goverrunehfof-EcuMor iri discussions oyer recent weeks 

betwecn offidals of the two countries, the áuthorities of}he United Kingdom áre under a 

legálly bihding obligation under the UK Extraidition Act 2003 and under the térms óf the 

European Arrest Warrant to extradite Mr Julián Assáñge-to Sweden to. ans\yer aUegations in 

respect of serious sexual offences. • V 1 ’ 

Regarding the decisión by the Govemment of Ecuador tq grant diplomatic asylum to.-. 

Mr Ássange sétout in note Nó. -60í9^Gl^SArte^C)J2ft6e' United Kingdoín recognisés that 

Ecuador is párty to the Caracas CoMentibn on Ditiloiijatic. Asylum of 1954 and that that 

Cohvention provides the right, <üptoirm.tic/aayluííi mtcertain 

circumstances. However, the United Kmgdom is noÉjpía^To itteait tíbnvantióñand-.'ái^e is no 

legal basis for the United Kingdom'tómeet the refuési oÍF the Government of Ecuador, in its 

note under reference, to grant safe passage for Mr Assange oui of the United Kingdom. 

Regarding the request by the Government .of Ecuador, in the same note to the. Government of 

the United Kingdom to offér guarantees “pertinent to tífej situation of the asoleé”, the Foreign. 
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and Coinmonwealth Office recall&the extensíve exchanges betvyéen officials in recent, weeks 

on the existence of appropriate guáranteos toprotectMrAssange’shuirtan rights. During 

these discussióris the Foreign and Commqñwealth Office has been clear that the sáfeguards in 

place under the European Convention on Hihnan Rights, intemational law, European Union 

law and United Kingdom law fully áddréss the cohcerhs ráised by Mr Assánge and by the 

Government of Ecuador in its note under reférepce. ltmay be helpful to set these out again 

in fiill; ; . " ': ' ,/ ; ■ 'v 

• In the event of a request for onward extradition to another EU Member State, the 

consent of the United Kingdom is nbt-nééded wheré Mr Assange has had an 

opportünity to leave Sweden but has notdóñeso within45 days ofhis final discharge, 

or has doné: so but has retuméd tó Sweden. Ardele 28 (2) of the European Arrest 

Warrant (ÉAW) FrameworkDecisionsetsthis óüt, 

• In the everít of a réquest for Ontyard extradition tó: & thir.d State (le á noh-EÜ State). 

Mr Assange cannot be extradited fróm Sweden to ihsithird State withput the consent 

of the United Kingdom. Such consent may only be given in accordanCe with the 

intemational conventions by wliich the United Kingdom is bound, including the 

European Convention on Human Rights, and also its domestic lavv. Article 28 (4) of 

the Framework Decisión sets this out. • • ■„ 

© The law of the United Kingdom requires tlTat the Hóme Secretaxy mustnot gi ve her 

consent to the onward extradition to a non-Meínber State pf the European Union of a 

person who has been extradited bythe United Kingdom to a Member State, if that 

person could be or will be or has been sentenced to death for the offénce concemed; 

or wheré that person-s onward extradition would.be incompatible wilh tire European 

Convention on Human Rights; pr where.the exOaditioxí is in fací-sought. for the 

pulpóse of ptosecuting or punishing the: person on accoynt ofhis political opínions; or 

wheré the person might be prejüdiced at a trial or punishpd, détained ór réstricted in 

his personal liberty by reason ofhis political opinions. 
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• When the Home Secretaiy takes decisions op extraditiori cases she doessoin aquasi- 

iudícial: ratlier th»n nnlrrinal r-cmam*.,i'Tliií.: duU M {^ígQy^¿g(j Jjy : 

in the Coxitis. 

J/bANc,/2012 dated 17 August 2012, the Foreign átid 

esthatátno timp was any threat made against the' Embassy 

f \ ' ^dad^r. Tho Foreign andConittioóweájth Office emphásises that the téspect fbr, and 

• ■ compliance with^intemationaí law is aVthé héartof the ¿óádüet óf the foreign policy of the 

: • i?United Kingdoih, It further undérliiiés’ the' absoluto commitméntOf the United Kingdom to, 

actsinñill 

:j due leghl procesa of that State, 
:: I ' 

.•i ‘ 

itáte, andnot to impede the 

ing a diplomatic soiution to 

ás early as possible, to that end, 

ity to tónew to the 

■ Embassy Of Ecuádor the assm;ances¡ofitshigíiesfconsideration. 

'■ ■ South America Department _■■■;"] 

, ' Foreign. and Commonwealth Office 

' }'./■. London 

; y ' Date: 23 August 2012 . 

■ ... Nfev 

i • , ¡' 
’ r; ■» 
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TRADUCCION NO OFICIAL 

Embajada del Ecuador 

Londres 

Nota Numero: 011/2012 

El Foreign and Commonwealth Office presenta sus atentos saludos a la Embajada del Ecuador y tiene el 

a la honor de hacer referencia a la Nota 

EmSijaaa Brirámcá'eri Quito por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y 

la carta del Ministro de Relaciones Exteriores Patiño al Secretario de Asuntos Exteriores del 16 de Julio 

(N<táÍSS2®l9?GM/^^ 

Como fue comunicado al Gobierno del Ecuador en las discusiones mantenidas durante las últimas 

semanas entre funcionarios de los dos países, las autoridades del Reino Unido se encuentran bajo una 

obligación legal vinculante bajo el Acta de Extradición del Reino Unido del 2003 y bajo los términos de la 

Orden de Detención Europea de extraditar al Sr. Julián Assange a Suecia para responder a las denuncias 

de graves delitos sexuales. 

En relación con la decisión del Gobierno del Ecuador de conceder asilo diplomático al Sr. Assange, 

expuesto en^ta—iNtitTl^fíiWíF^^l^|A^/201^eI Reino Unido reconoce que Ecuador es parte de la 

Convención de Caracas de Asilo Diplomático de 1954 y que esa Convención brinda el derecho, entre los 

Estados parte de la misma, de conceder asilo diplomático bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, el 

Reino Unido no es parte de la referida Convención y no existe base legal para que el Reino Unido acepte 

la solicitud del Gobierno del Ecuador, en su referida Nota, de conceder el salvoconducto para que el Sr. 

Assange salga del Reino Unido. 

Con respecto a la solicitud del Gobierno del Ecuador planteada en la misma Nota al Gobierno del Reino 

Unido de que brinde las garantías "pertinentes a la situación del asilado", el Foreign and Commonwealth 

Office recuerda los amplios intercambios realizados en las últimas semanas entre representantes de 

ambos países sobre la existencia de garantías adecuadas para proteger los derechos humanos del Sr. 

Assange. Durante estas discusiones el Foreign and Commonwealth Office ha sido claro en que las 

garantías existentes en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos, derecho 

internacional, derecho de la Unión Europea y derecho del Reino unido responden plenamente las 



preocupaciones planteadas por el Sr. Assange y por el Gobierno del Ecuador en su Nota de la referencia. 

Puede ser de utilidad plantearlas de nuevo en su totalidad: 

® En el caso de una solicitud para una extradición posterior a otro Estado no miembro de la Unión 

Europea, el consentimiento del Reino Unido no es necesario cuando el señor Assange ha tenido 

la oportunidad de salir de Suecia pero no lo ha hecho dentro de los 45 días siguientes a su 

excarcelación definitiva, o lo ha hecho, pero ha regresado a Suecia. El Artículo 28 (2) de la 

Decisión Marco de la Orden de Arresto Europea lo estipula de esta manera. 

• En el caso de una solicitud para una extradición posterior a un tercer Estado (por ejemplo no 

miembro de la Unión Europea), el Sr. Assange no puede ser extraditado desde Suecia a ese 

tercer Estado sin el consentimiento del Reino Unido. Dicho consentimiento solo puede brindarse 

de acuerdo con los convenios internacionales por los que el Reino Unido está obligado, 

incluyendo la Convención Europea de Derechos Humanos, y también su legislación interna. El 

Artículo 28(4) de la Decisión Marco lo estipula de esta manera. 

• Le legislación del Reino Unido exige que el Ministro del Interior no debe dar su consentimiento a 

una extradición posterior a un Estado no miembro de la Unión Europea de una persona que ha 

sido extraditada por el Reino Unido a un Estado miembro, si esa persona puede ser o será o ha 

sido condenada a la pena de muerte por el delito en cuestión; o cuando la extradición posterior 

de esa persona sería incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos; o cuando 

la extradición es de hecho solicitada con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón 

de sus opiniones políticas; o cuando la persona pueda ser perjudicada en un juicio o castigada, 

detenida o restringida en sus libertades personales por motivo de sus opiniones políticas. 

® Cuando el Ministro del Interior toma decisiones en casos de extradición, ella lo hace más bien de 

una manera cuasi judicial y no con capacidad política. Esto significa que su discreción está 

gobernada por los términos del Acta de Extradición, y que ella no puede ignorar los términos del 

Acta cuando toma una decisión. Además, sus decisiones pueden ser impugnadas en las Cortes. 

Efi Jefereocia a.la Nota J^o.AQ2Q/SANE/^i2^^.jfede^g§§ta3dje^Qifcel Foreign and Common Wealth 

Office subraya que en ningún momento hubo amenaza alguna en contra de la Embajada del Ecuador. El 

Foreign and Common Wealth Office enfatiza que el respeto a y el cumplimiento del derecho 

internacional es el centro de la conducta de la política exterior del Reino Unido. Subraya además el 

compromiso absoluto del Reino Unido con los principios de la Convención de Viena, y que el Reino 

Unido siempre actúa en total cumplimiento con las provisiones de la Convención. 



El Foreign and Common Wealth Office recuerda la obligación de los diplomáticos bajo la Convención de 

Viena de respetar las leyes y regulaciones del Estado receptor, y de no impedir la causa del proceso legal 

del Estado. 

El Reino Unido sigue comprometido con el diálogo y la búsqueda de una solución diplomática a este 

asunto, e invita al Gobierno del Ecuador a reasumir lo antes posible, con este objetivo, las discusiones 

constructivas que se han venido desarrollando sobre este tema. 

El Foreign and Common Wealth Office aprovecha esta ocasión para renovar a la Embajada del Ecuador 

las seguridades de su alta consideración. 

Departamento de América del Sur 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Londres 

Fecha: 23 de agosto de 2012 


